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c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
las empresas adjudicatarias.

Cuenca, 16 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Picazo García.—58.325.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP 1), por la que
se convoca concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de curas.
b) Número de unidades a entregar: Las espe-

cificadas en el pliego de características.
c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: El especificado en el cuadro

de características.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.125.200 pesetas (132.975,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
Señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 28 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria Santander-Laredo (CAP 1).

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 11 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 19 de octubre de 2000.—El Director
Gerente de Atención Primaria Santander-Laredo,
José Alburquerque Sánchez.—58.849.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Segovia.

Resolución del concurso público 1/2000 de Ser-
vicios de Contratación de la Limpieza de los Centros
de Salud del Área de Segovia, declarándose desierto
por falta de licitadores, iniciándose los trámites de
un nuevo concurso público.

Segovia, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del INSALUD, P. D. (Resolución de 31 de julio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de agos-
to), el Director Gerente de Atención Primaria,
Rodolfo Fernández Moreno.—58.329.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se convoca procedimiento abierto para
la contratación del suministro de medica-
mentos para los botiquines de urgencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Área de Toledo.

c) Número de expediente: 7/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de medi-
camentos para los botiquines de urgencia.

b) División por lotes y número: Oferta por artí-
culos individualizados.

d) Lugar de entrega: Almacén general de la
Gerencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.961.739 pesetas
(144.012,95 euros).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 17.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 24 de noviembre de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

2.a Domicilio: Calle Barcelona, 2.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Toledo, 16 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel Modrego Navarro.—&57.986.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Prín-
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se convocan concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital «Príncipe de Asturias».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de suministros.

c) Número de expediente: HUPA 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina y papelería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.466.745 pesetas
(44.876,04 euros).

5. Garantías: Provisional, exento.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28805 (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de finalización de
presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 14 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28805 (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de Gerencia del Hos-
pital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares 28805 (Ma-

drid).
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 10 de octubre de 2000.—El
Gerente en funciones del Área III de Atención Espe-
cializada, Ángel Sanz Aiz.—&58.019.

Resolución del Gerente de Atención Primaria
de Segovia por la que se convoca concurso
público 3/2000, de servicios de contratación
de la limpieza, por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente de Atención
Primaria de Segovia. Resolución de 31 de julio de
2000 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto).


